
 
Circular Nº 49/07                       Montevideo, 9 de Noviembre   de 2007. 
 
 
De: Secretario General  de ASAPRA 
 
A: Señores Consejeros 
 
Ref.:  ASAMBLEA GENERAL DE ASAPRA - SANTO DOMINGO 

 

 
Sr. Consejero:  
 
 Por medio de la presente tenemos el agrado de llegar a Ud. en relación a la recientemente 
realizada Asamblea General de ASAPRA en Santo Domingo, República Dominicana.  
 
 En referencia a la misma cursamos a continuación un boletín donde se da cuenta de los 
aspectos más destacables de la misma. 
 
 Atento lo expresado, agradecemos a los Sres. Consejeros que de compartir su contenido, 
se sirvan dar al mismo la mayor difusión posible dentro de su ámbito nacional. 
 
 Sin otro particular por el momento, le saludan con un fuerte abrazo. 
 

Dr. Alvaro Pinedo Arellano   Dr. Alejandro Ramos Gil 
       Secretario General    Presidente 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

La Asociación de Agentes Profesionales de Aduana de las Américas, 

 ASAPRA, tiene nuevo Presidente 

 
Durante el desarrollo de la XXI Asamblea General de la Asociación de Agentes Profesionales de 
Aduana de las Américas, ASAPRA, fue electo por unanimidad Alejandro Ramos Gil, Agente 
Aduanal de México, como el nuevo Presidente de este organismo que agrupa a más de 20 mil 
Agentes Aduanales o Despachantes de Aduana de 19 países de Latinoamérica, España y 
Portugal. 
 
A este acto acudió el Secretario General Adjunto De La Organización Mundial De Aduanas, Dr. 
Kunio Mikuriya y cuatro Directores Generales de Aduanas, Dr. Sergio Mújica, de Chile; Dra. 
Margarita Díaz de Vivar, de Paraguay; C/N (R) Luis A. Salvo, de Uruguay y Lic. Miguel Cocco 
Guerrero de República Dominicana; quienes reconocieron la importante labor que desempeñan 
los Agentes Aduanales en la cadena logística del comercio exterior mundial.  
 
El señor Mikuriya afirmó que los Agentes Aduanales son miembros destacados en la cadena 
logística; expertos en requisitos aduaneros; funcionan como el enlace entre las aduanas y otros 
organismos de la cadena; aseguran el cumplimiento de las normas por los clientes; ofrecen apoyo 
a los instrumentos de la Organización Mundial de Aduanas y ayudan a las aduanas y a los clientes 
a comprender y a gestionar el cambio. Además, el marco de Seguridad de la OMA los reconoce 
en calidad de Operadores Económicos Autorizados y admite que los Agentes Aduanales ejercen 
un papel decisivo en la transmisión de datos comerciales relevantes y sirven de punto de enlace. 
 



Asimismo, Alejandro Ramos Gil, nuevo Presidente de ASAPRA, dijo que buscarán revaluar la 
figura del Agente Aduanal ante los gobiernos y empresarios latinoamericanos ya que “somos 
piezas estratégicas para la mejora de los procesos del comercio internacional de nuestras 
regiones”, enfatizó.  
 
En este mismo sentido, consideró estratégico la reevaluación  también de la aduana y su función 
en toda Latinoamérica. “Recordemos que la aduana no sólo es tributo y comercio, sino más 
importante aún, es garante de la soberanía del bien común, es control del estado. No podemos 
perder de vista que nuestra figura y nuestro trabajo está ligado a ese control que es quizá nuestro 
mayor valor agregado”. 
 
Ramos Gil vislumbró una ASAPRA enfocada al servicio de sus socios, dinámica y comprometida 
en su relación con los organismos mundiales que dirigen las políticas de comercio exterior y con 
los gobiernos que las llevan a cabo. Una ASAPRA que genere valor agregado y competitividad a 
los países de América Latina a través del trabajo de los Agentes Aduanales. 
 
“El Agente Aduanal o Despachante de Aduanas se ha transformado en un elemento fundamental 
para los Estados como auxiliares de la Función Pública Aduanera, e incluso en ministros de fe o 
fedatarios públicos de los actos en que él interviene, como es el caso de Chile”, dijo Ramos Gil. 
 
Destacó que “actualmente estamos viviendo un momento histórico para la evolución del Derecho 
Aduanero de nuestros países que da cabida al fortalecimiento de los Agentes Aduanales o 
Despachantes de Aduana. Nos ha tocado la suerte no sólo de vivir estos avances sino ser parte 
de ellos; participar en esta transformación marca sin duda nuestro desafío ante la historia. El ser 
capaces de encaminar adecuada e inteligentemente ese proceso de cambio para construir 
conocimientos que impacten el desarrollo del comercio y la mejora a los sistemas aduaneros”. 
 
La Asociación de Agentes Profesionales de Aduana de las Américas, ASAPRA, es un organismo 
con 38 años de antigüedad que representa los intereses de los Agentes Aduanales o 
Despachantes de Aduanas de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, 
España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Panamá, Perú, Portugal, República 
Dominicana, Uruguay y Venezuela.  
 
Alejandro Ramos Gil sustituye en el cargo a Rafael Querol Vásquez, quien fuera Presidente de 
ASAPRA desde 1998, tiempo en que se llevó a cabo la consolidación internacional del organismo.  
 
La Mesa Directiva de ASAPRA para el periodo 2007-2010, quedó conformada de la siguiente 
manera: 
 

* Alejandro Ramos Gil (México), Presidente  
* Juan Carlos Vilaseca (Bolivia), Primer Vicepresidente y representante del área Andina 
* Alberto Tabel Unsain (Paraguay), Vicepresidente del área Cono Sur 
* Pedro Moronta Valdéz (Rep. Dominicana), Vicepresidente  del área Centro América y 

Caribe  
* Jorge Rivera Vásquez (México), Vicepresidente del área de América del Norte 
*  Álvaro Pinedo Arellano (Chile), Secretario General  
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